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Desde hace un largo tiempo los 
P a p a s ,  o b i s p o s ,  s a c e r d o t e s , 
movimientos laicos, en definitiva, la 
Iglesia ha venido advirtiendo a la 
s o c i e d a d  r e s p e c t o  d e l  p l a n 
sistemáticos para la destrucción de la 
familia.

“No es la lógica unilateral del 
provecho propio y del máximo 
beneficio lo que contribuye a un 
desarrollo armónico, al bien de la 
familia y a edificar una sociedad más 
justa” decía en 2012 Benedicto XVI.

El Papa Francisco ha manifestado 
que el demonio busca destruir a las 
familias porque es allí donde Jesús 
crece, en medio del amor de los 
cónyuges y en la vida de los hijos.

La hermana Lucía, visionaria de 
Fátima, escribió en la década 1980"La 
batalla final entre el Señor y el reino de 
Satanás tratará sobre el matrimonio y 
la familia".

Tras el rechazo del parlamento 
argentino al proyecto de legalización 
del aborto los sectores que lo 
impulsaron no se han quedado 
quietos y están dando pasos, cada vez 
más firmes, para imponer la ideología 

de género en las escuelas con acciones 
concretas que marginan a los padres 
respecto de la formación y educación 
de sus propios hijos. Para ello 
recurren a eufemismos, a tergiversar 
la libertad en nombre de la libertad, 
atentar contra las creencias familiares 
sin respetar religiones, en definitiva, a 
enfrentar a Dios y sus mandamientos 
basados en el amor y la respon-
sabilidad. 

Ante este sombrío panorama 
consideramos que los padres deben 
ser protagonistas y bregar por sus 
derechos puesto que ellos han dado la 
vida a los hijos y, por tanto, son los 
primeros y obligados educadores. 
Deben hacerse presentes en los 
establecimientos educativos, en los 
ámbi tos  leg is la t ivos,  ante  los 
funcionarios de gobierno para hacer 
cumplir la Constitución nacional y las 
leyes que garantizan en la educación 
la participación de las familias y sus 
creencias.

Son los padres quienes deben 
enseñar a sus hijos a respetar y 
respetarse, a aceptar a cada uno como 
es y ayudarles a ser mejores personas.

EL CAMPO DE L

LA DIÓCESIS

«MANANTIAL
QUE BROTARÁ

HASTA LA 
VIDA ETERNA»

INSTITUTO
DE FORMACIÓN

CATÓLICA
ALFREDO R. BUFANO

PADRES PROTAGONISTAS



EL CAMPO DE LA DIÓCESIS

Me alegra mucho que Caminos 

diocesanos dedique este número al 

“campo de la diócesis”. 

En estos últimos meses, justamente, 

pude visitar, acompañando a los padres 

Alejandro Casado, Alejandro Giner y 

Eduardo Sanjurjo, muchos de los 

lugares que habitualmente ellos 

atienden con su generoso celo pastoral y 

su abnegada caridad: Ranquil Norte, 

Bardas Blancas, El Alambrado, Las 

Loicas, Agua Escondida, El Cortaderal, 

Pata mora, El Sosneado, etc. 

Me hospedaron en escuelas, 

capillas, familias (como la de Luis 

Ravalle en Agua Escondida, dos 

veces…) y en puestos de familias, que 

son verdaderos puntales de la fe en esas 

inmensas extensiones. El último, para 

recordar tan solo uno, el de don Castillo… nos llevó llegar 

hasta él ¡18 kilómetros por caminos de montaña! 

También las Hermanitas Misioneras de la Caridad fueron 

compañeras en algunas de las salidas pastorales en la 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen: ¡su presencia es 

siempre tan bien recibida que me admira y alegra 

inmensamente por el bien que hacen!

Confirmaciones, primeras Comuniones, algún Bautismo 

también, y numerosos encuentros con los chicos de las 

escuelas, con los maestros y directivos, con las familias que se 

acercaban a las celebraciones o que visitábamos en sus 

casas… se agolpan en la memoria del corazón y me llevan a 

dar muchas gracias a Dios y a cuantos sirven a nuestros 

hermanos en el inmenso campo del sur de nuestra Diócesis. 

                                  *-*-*-*

 E s t a  e s  u n a  d e  l a s 

periferias geográficas más queridas por 

nuestros curas, verdaderos pastores 

con “olor a cabra”, podemos decir 

nosotros parafraseando la expresión de 

Francisco cuando habla del Santo 

Cura Brochero o del ideal del sacerdote 

para nuestro tiempo: “pastores con 

olor a oveja” (que recuerdan a Jesús 

Buen Pastor, que cuida el rebaño de la 

Iglesia). Y también muy querida para 

el obispo, que no siempre puede 

visitarlos, pero que se alegra de que 

estén acompañados y cuidados por sus 

sacerdotes, religiosas y catequistas, que 

hacen presente a la Iglesia en estos 

lejanos rincones

                                      *-*-*-*

 Todos somos Iglesia, 

rebaño de Cristo que peregrina en la historia y en la geografía 

de un mundo cada vez más interconectado (por todos lados 

había teléfonos móviles o puntos de señal…), pero marcados 

por nuestra geografía que a veces nos aleja y arrincona. Que 

esta mirada amplia nos haga crecer en comunión y en la 

unidad que se nutre en la oración y fructifica en la Caridad, 

que nos une y hermana. ¡Y que todos los fieles nos sintamos 

parte de una misma Iglesia, que vive y fructifica en todos los 

lugares donde “dos o más se reúnen en el nombre del Señor”!

 Con mi mejor bendición de Padre y hermano.



 Jesús nos dice que, para seguirlo, para ser sus 
discípulos, es necesario renunciar a nosotros mismos, 
o sea, renunciar a las pretensiones del orgullo propio, 
egoísta, y tomar la propia cruz.

El Señor quiere que sus discípulos, de ayer y de 
hoy, instauren con Él una relación personal, y así lo 
acojan como el centro de sus vidas. Por esto los 
empuja a reflexionar sobre sí mismos, y les pregunta: 
"Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?".

Pero esta pregunta de Jesús, directa y confidencial, 
hoy va dirigida a cada uno de nosotros: “¿quién soy yo 
para ti?”. Cada uno está llamado a responder, dentro 
de sí mismo, dejándose iluminar por la luz que el 
Padre nos da para conocer a su Hijo Jesús.  Y nos 
puede pasar también a nosotros, como a Pedro, que 
afirmemos con entusiasmo: "Tú eres el Mesías".

La misión de Jesús no se cumple en el largo camino 
del éxito, sino en el arduo sendero del Siervo sufriente, 
humillado, rechazado y crucificado.

Jesús nos da a todos, una regla fundamental: “El 
que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda 
su vida por mí y por el Evangelio, la salvará". Para 
entender esta paradoja es necesario recordar que 
nuestra más profunda vocación es el amor, porque 
estamos hechos a imagen de Dios que es amor. A 
menudo en la vida, por tantos motivos, nos 
equivocamos de camino, buscando la felicidad en las 
cosas, o en las personas que las tratamos como si 

fueran cosas.

La felicidad la encontramos solamente cuando el 
amor, el verdadero, nos encuentra, nos sorprende, nos 
cambia. Lo demuestran los testimonios de los santos.

Pidamos a la Virgen que nos ayude a caminar en el 
camino de Jesús, gastando generosamente nuestra 
vida por Él y sus hermanos.

Fuente: Vaticannews.va

PARA SEGUIR A CRISTO 

HAY QUE RENUNCIAR AL EGOISMO

Comandante Salas 460
5600 - San Rafael

Tel. 0260 4421153

CASA  CODÓ
SERVICIOS SOCIALES
Fundada en 1912

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

Bernardo 
de Irigoyen 302 

San Rafael

EBERTH PÉREZ 
Artista Cubano

.Taller de marcos

. Retratos artísticos (a pedido)

. Clases de dibujo y pintura

. Restauración de imágenes

. Regalería

Av H yrigoyen 1186 Tel. 2604-682047

La felicidad la encontramos 
solamente cuando el amor, 
el verdadero, nos encuentra, 
nos sorprende, 
nos cambia. 
Lo demuestran 
los testimonios 
de los santos.



CATEQUESIS  DE  INICIACIÓN  CRISTIANA  DIOCESANA

Desde el año  2018
en su nueva modalidad 

para quienes comienzan 
el catecismo 

siguiendo el orden de 
los sacramentos 

y en los tiempos litúrgicos 
correspondientes.

Comienza el catecismo con 7 años 

1

2

3

Confesión en Cuaresma

Confirmación en Pentecostés

Comunión en Tiempo Pascual 

Informes e 
inscripciones

 en su Parroquia 

557. ¿Cuál es la importancia de la Tradición respecto a la 

oración? (CATECISMO 2650-2651)

A través de la Tradición viva, es como en la Iglesia el Espíritu 

Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no 

se reduce a la manifestación espontánea de un impulso 

interior, sino que implica contemplación, estudio y 

comprensión de las realidades espirituales que se 

experimentan.

FUENTES DE LA ORACIÓN

558. ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana? 

(CATECISMO 2652-2662. 2658)

Las fuentes de la oración cristiana son: la Palabra de Dios, que 

nos transmite «la ciencia suprema de Cristo» (Flp 3, 8); la 

Liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el 

misterio de la salvación; las virtudes teologales; las 

situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a 

Dios.

«Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte 

eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos 

los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita 

cada vez que respiro» (San Juan María Vianney).

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LA ORACIÓN CRISTIANA 
LA TRADICIÓN DE LA ORACIÓN

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL COMPENDIO RESPONDEMOS.
1. ¿Quién es el maestro de la oración en la Iglesia? (557)

2. ¿Dónde se conserva su enseñanza? (557)

3. ¿Cuál es el contenido de la oración? 557) 

4. ¿Qué comunica cada una de las fuentes de la oración? (558)



� Un manantial en medio de una tierra reseca y árida 
siempre ha evocado al ser humano la imagen de la madre 
tierra, que de sus pechos surge el agua como la leche que da 
vida al recién nacido. Esto lo encontramos en muchos 
mitos de pueblos que vivían en países 
desérticos. En nuestras tierras argentinas se 
halla el mito religioso de la “Difunta 
Correa”, que tiene un gran parecido a un 
relato, mucho más antiguo, del Antiguo 
Testamento: la historia de Agar, la esclava 
de Abraham: “Entonces Sara dijo a Abraham: 
«Echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de 
esa esclava no va a compartir la herencia con mi 
hijo Isaac». A la madrugada del día siguiente, 
Abraham tomó un poco de pan y un odre con 
agua y se los dio a Agar; se los puso sobre las 
espaldas, y la despidió junto con el niño. Ella 
partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se 
acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos 
arbustos, y fue a sentarse aparte, a la distancia de un tiro de flecha, 
pensando: «Al menos no veré morir al niño». Y cuando estuvo 
sentada aparte, prorrumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del 
niño, y el Ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: «¿Qué te pasa, 
Agar?», le dijo. «No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que 
está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos…». 
En seguida Dios le abrió los ojos, y ella divisó un pozo de agua. Fue 
entonces a llenar el odre con agua y dio de beber al niño. Dios 
acompañaba al niño y este fue creciendo” (Gn 21, 10, 14-20).
� Como podemos apreciar, la enseñanza de este 
pasaje es que Dios nunca deja de lado a los más 
desamparados, sino que los protege por medio de sus 
ángeles.
� Jesús, tomando ocasión de un hecho similar, nos 
enseña a elevar nuestro corazón y descubrir en los 
manantiales un significado más alto. El relato señala que 
Jesús “llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar… Allí se 
encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había 
sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía”. Cuando la 
“mujer de Samaría fue a sacar agua” se establece este diálogo: 
– Jesús le dijo: «Dame de beber».

– La samaritana le respondió: «¡Cómo! ¿Tú, que eres judío, 
me pides de beber a mí, que soy samaritana?».
– Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién 
es el que te dice: «Dame de beber», tú misma se lo hubieras 

pedido, y él te habría dado agua viva».
– «Dijo ella, Señor no tienes nada para 
sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De 
dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso 
más grande que nuestro padre Jacob, que 
nos ha dado este pozo, donde él bebió, lo 
mismo que sus hijos y sus animales?».
– Jesús le respondió: «El que beba de esta 
agua tendrá nuevamente sed, pero el que 
beba del agua que yo le daré, nunca más 
volverá a tener sed. El agua que yo le daré 
se convertirá en él en manantial que 
brotará hasta la Vida eterna».

– «Dijo la mujer, Señor dame de esa agua para que no tenga 
más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». (Cf. Jn 4, 
5-7, 8-15)
� La enseñanza de Jesús es que todo manantial es 
como figura del Espíritu Santo, fuente inagotable de todas 
las gracias que Dios nos concede. Si el agua es importante 
porque apaga momentáneamente nuestra sed y permite que 
surja la vida, en todas sus formas, permitiendo el desarrollo 
de las cosechas, del pan y de todo alimento; mucho más 
importante es esa “agua viva” que nos comunica el Espíritu 
Santo, que apaga nuestra sed de inmortalidad y de 
eternidad, que anida profundamente en nuestro corazón.
� Cómo no descubrir en el manantial de agua la 
Providencia de Dios que cuida y protege nuestras vidas; 
cómo no descubrir en el manantial de agua al Espíritu 
Santo que nos cuida y protege para una vida más alta “la 
Vida eterna”. Manantial que brota del Costado de Cristo y 
que el libro del Apocalipsis relata: “Después el Ángel me 
mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que brotaba del 
trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la Ciudad. A 
ambos lados del río, había árboles de vida que fructificaban doce 
veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a los 
pueblos” (Ap 22, 1-2).

6 «… MANANTIAL QUE BROTARÁ 

HASTA LA VIDA ETERNA»  (Jn 4, 14)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso

SaintSaintSaint
JosephJosephJosephraftin

g 

 catamarán 

 turismo aventura

San Rafael - Mendoza   

 Tel:0260-154673443  Tel:0260-154673443  Tel:0260-154673443 

EL RINCÓN

DE TU MASCOTA

Av. Rivadavia e Iselín - San Rafael Tel.  260 4418338

Venta de:
Alimentos

Cereales
Plantas de interiores

Arbustos
Agroquímicos

Envíos a domicilio

El “agua viva” 
que nos comunica 
el Espíritu Santo,  
apaga nuestra sed de 
inmortalidad y de eternidad, 
que anida profundamente en 
nuestro corazón.
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La diócesis de San Rafael tiene una superficie 
de 87.000 km2, abarcando la totalidad de los 
departamentos de San Rafael, General Alvear, con 
una densidad de 2,8 habitantes por km2. 

No es fácil llegar con el mensaje del Evangelio 
a cada rincón de la diócesis, sin embargo, hay 
parroquias y comunidades religiosas que realizan una 
misión constante visitando a los pobladores que viven 
en los puestos y parajes más alejados de los centros 
urbanos.

Pese a que las rutas, sobre todo las que son de 
terreno consolidado, muchas veces no suelen estar en 
las mejores condiciones de transitabilidad, al igual 
que los caminos ganaderos; Con viento, lluvias y 
nevadas; En vehículos muchas veces no adecuados 
para el campo, los sacerdotes, religiosas y varios laicos 
se comprometen con la tarea pastoral de salida.

En muchos lugares no hay capillas ni salones 
parroquiales, las Misas se realizan en espacios 
públicos, en algunas escuelas fuera del horario de 
clases, en los puestos al aire libre.

La catequesis está a cargo de los sacerdotes y 
de personas comprometidas de cada lugar que 
realizan un apostolado digno de destacarse.

La Iglesia en salida que pide el Papa Francisco 
es una constante de nuestra zona, ya desde los 
tiempos de los primeros misioneros que la 
recorrieron. 

En 1.937, el P. Juan José Ángel, a cargo de la 
parroquia de Malargüe, en carta dirigida a Mons. José 
Aníbal Verdaguer, Obispo de Mendoza, le decía 
“mucho queda por hacer y visitar en esta vasta zona 

tan necesitada. La carencia de medios de movilidad y 
la extrema pobreza de esta zona es un gran obstáculo 
para nuestra misión. Como el gobierno nacional y 
provincial están empeñados en la obra utilísima de 
multiplicar las carreteras, se puede ir en auto a muchos 
parajes y de allí seguir a caballo visitando los 
restantes, con lo que se disminuirían los sacrificios 
penosos y se dispondría de más tiempo”.

Cuando en 1961 se creó la diócesis la labor 
pastoral se hizo de una manera más frecuente. Hay 
hermosas anécdotas de Mons. León Kruk recorriendo 
la zona rural con una casilla rodante o del P. Juan Fiux 
que lo hacía en una destartalada Estanciera por los 
campos malargüinos.

En las siguientes páginas ofrecemos una 
recorrida por parte de la geografía diocesana con el 
objetivo de reflejar la importante labor que se realiza y 
que pasa desapercibida para muchos.

  

Bernardo 
de Irigoyen 302 

San Rafael

LA IGLESIA DIOCESANA QUE LLEGA  A TODOS

Centro Bioquímico de Análisis Clínicos

Alta Complejidad

Química Clínica / hematología/Alta Complejidad
Biología Molecular / ADN y Pruebas Paternidad

Extracciones a domicilio

Andrología - Reproducción - Esterilidad en la pareja

Lic.en Bioquímica y Farmacia Lic.en Bioquímica y Farmacia

Atención a todas las Obras Sociales PAMI y OSECAC

Dr. Samuel Barcudi Abbona Dra. Elsa M. Abbona
Entre Ríos 121

Tel. 4421995 
4430115/4425119

Capilla en Agua Escondida, Malargüe
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HOGAR VILLA ÁNGELICA

 La Congregación de las 
Hermanas de la Caridad de la 
Inmaculada Concepción de 
Ivrea, fundada por la Madre 
Antonia María Verna, cumple 
una importante labor en la 
localidad de Punta de Agua, 
distante a 190 kilómetros de la 
ciudad de San Rafael y a 90 de 
General Alvear, con su obra 
Villa Angélica. Allí se brinda 
educac ión,  hospedaje  y 
contención a los niños que 
e s t u d i a n  e n  l a  e s c u e l a 
primaria y secundaria pública 
que funcionan en este distrito 
de unos 1.200 habitantes.

E l  h o g a r  c u m p l i ó 
recientemente 25 años y 
surgió para dar respuesta a los hijos de puesteros que 
no podían concurrir a escolarizarse por falta de un 
lugar donde albergarse.

“Nuestra misión es albergar a los chicos para que 
ellos puedan tener acceso al derecho a la educación 
primaria y secundaria. Albergamos a chicos, varones 
y mujeres, hijos de puesteros, de 5 a 15 años, 
lamentablemente no contamos con toda la 
infraestructura para extenderlo a todo el secundario. 
Actualmente tenemos 24 chicos” expresó la hermana 
Laura Gallo, una de las tres religiosas que trabajan en 
el hogar y que ejerce la dirección del hogar.

Los niños llegan hasta el lugar en un transporte que 
paga la Dirección General de Escuelas y cuando eso 
no es posible los padres los acercan, en algunos casos a 
caballo. Permanecen 10 días albergados y tres en sus 
casas, mientras dura el ciclo lectivo.

La hermana Laura  dio 
cuenta del trabajo concreto que 
se realiza en el día a día “acá 
hacemos lo que se hace en una 
casa: Levantarse, desayunar, ir a 
la escuela, hacer los deberes. 
Atendemos a los chicos en todas 
sus necesidades alimenticias, de 
salud, recreativas, formativas. 
Esta labor se trata de amar, 
siempre se trata de amar. Hay 
personal que prepara la comida, 
colabora con la limpieza, el 
l a v a d o  d e  l a  r o p a  y  e l 
mantenimiento del predio 
porque tenemos una pequeña 
huerta, frutales y talleres. Hay 
maestros que los acompañan en 
la faz pedagógica, formativa, de 

higiene y la contención que es tan importante”.

“Nosotros estamos en contacto permanente con 
los papás y las mamás de los chicos. En todas las 
salidas les mandamos una pequeña nota respecto de 
cómo nos movimos durante la semana, las cosas que 
salieron bien y las otras también. También tenemos la 
posibilidad del contacto telefónico. Hoy los chicos 
que asisten vienen de 35-40 kilómetros y hemos 
tenidos alumnos de más lejos también, pero ya han 
egresado”, contó la religiosa.

En el hogar también se brinda el servicio de 
almuerzo a unos 85 alumnos de la primaria y la 
secundaria.

Además de la hermana Laura viven en Villa 
Angélica las Hnas. Inés y Julia, cada una de ellas con 
responsabil idades pastorales propias de la 
congregación.



Cumplimos 80 años
(1938-2018)

COLEGIO SAN RAFAEL 
HERMANOS MARISTAS

· Gracias a Dios
·G racias a la Virgen María
·G racias a las familias que creyeron en la educación marista.
·G racias a los Hermanos y docentes que hicieron posible este desafío.
·G racias, a quienes hoy, nos alientan a proseguir nuestra misión educativa 
 cristiana, siempre actual, siempre posible.
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Desde la parroquia Ntra. Sra. del Rosario se atiende 

pastoralmente a las comunidades que se ubican al este 

de la ruta nacional 40 en Malargüe, además de las 

localidades sanrafaelina de El Sosneado y Los 

Parlamentos.

E l  Pbro.  A le jandro  Gine r  busca  l l ega r 

mensualmente a Pata Mora (320 km. de la ciudad de 

Malargüe), El Cortaderal, Agua Nueva, La Salinilla, 

Agua Escondida, Borbarán y Carapacho, que se 

ubican en los límites de la reserva provincial La 

Payunia.

“Cuando comenzamos a llegar hace algunos años a 

Agua Escondida la capilla estaba un poco descuidada. 

Hicimos el esfuerzo con la comunidad de poder 

arreglarla, pusimos el piso, el presbiterio y el techo y 

ahora estamos haciendo en ella, el segundo domingo 

de mes a las 18:00, la Santa Misa. Ese segundo 

domingo de mes también celebro en Carapacho en la 

mañana. En el campo todo cuesta un poquito más, 

pero también cada pequeña obra que se pueda hacer se 

disfruta más” comentó el sacerdote, responsable 

además en la ciudad de Malargüe de la capilla San 

Cayetano y Ntra. Sra. de Luján.

Más adelante señaló “acá el Padre Pablo (Fuentes), 

de la congregación de los Oblatos, hizo un gran trabajo 

misionero, fue a muchísimos puestos, prácticamente 

no hay uno solo que él no lo haya visitado. Lo que 

hemos intentado es volver a esos puestos, por ejemplo, 

hemos estado en Ñirreco, que hace muchos años que 

no tenía la visita de un sacerdote”.

Durante la fiesta patronal de Agua Escondida, en 

honor a Ntra. Sra. del Carmen de Cuyo, se inauguró 

una ermita para resguardar una imagen de San 

Expedito donada por un vecino. Además, se 

real izaron bautismos y algunos adultos se 

confirmaron y tomaron su primera comunión. 

Actividades similares se realizan en otros apartados 

parajes.

El Pbro. Luis Sanjurjo, desde Malargüe, es el 

responsable de llegar a las comunidades de El 

Sosneado y Los Parlamentos, que se ubican en el 

extremo sur oeste del departamento de San Rafael.

EVANGELIZANDO EN LOS LÍMITES DE LA PAYUNIA



La parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Malargüe, 
enclavada en el barrio Gustavo Bastías, atiende 
pastoralmente a los barrios del sur oeste de la ciudad y 
a todos los parajes que se ubican al oeste de la ruta 
nacional 40 como los de Agua Botada, Bardas 
Blancas, Las Loicas, El Manzano, Las Chacras del río 
Grande, Menchequil, El Alambrado, Calmuco, 
Ranquil Norte y El Batro, entre otros. Los pobladores 
de estos lugares tienen la particularidad que en los 
meses de verano llevan a engordar a sus animales a los 
potreros de cordillera, en las denominadas 
“veranadas”, por lo que dejan sus puestos donde 
transcurren el invierno y se alejan de sus familias por 
varios meses.

“El lugar más lejano que tengo es El Batro y 
Ranquil Norte, yo no mido las distancias por 
kilómetros sino por tiempo que tardo desde Malargüe 
hasta llegar a los lugares. Por ejemplo, si salgo a las 
08:00 estoy llegando 11:30 o 12:00 a Ranquil Norte, 
depende de cómo esté el camino. Me lleva toda una 
mañana llegar y la programación pastoral ya empieza 
a la tarde. Tengo programado, ahora que estoy solo en 
la parroquia, ir la tercera semana del mes a esa zona. 
El día que voy en la tarde trabajo en Ranquil, a la 
mañana siguiente voy a El Batro, que queda más al 
sur. A la tarde regreso a Ranquil y atiendo en la 
capillita que hay ahí. Al otro día me vuelvo 
recorriendo zonas como El Zampal, La Pasarela, 
Chalahuén, Buta Bellón, Agua Botada que son 
lugares donde se hago visitas a los puestos”, expresó el 
Pbro. Alejandro Casado.

Seguidamente agregó “ahora, en octubre, la cosa 
se complica un poco porque la gente está comenzando 
con el trabajo de parición de las chivas y luego se va a 
veranada”.

Durante la primera semana del mes tiene 
planificado visitar la zona de Bardas Blancas, Poti 
Malal, Las Loicas.

Los lunes, martes y miércoles de las otras dos 
semanas las dedica a recorrer zonas que no tienen un 
cronograma fijo de visitas.

Las hermanas de la Caridad, congregación 
fundada por Santa Teresa de Calcuta que tiene un 
hogar de ancianos en la jurisdicción de esta parroquia, 
suelen acompañar al sacerdote en estas salidas a la 
zona rural.

“Gracias a Dios hay chicos y personas mayores 
muy deseosas de que uno vaya, aunque también se 
observa en el campo la frialdad que hay en la ciudad 
con las cosas de la fe. Yo creo que vale la pena salir, 
pero es muy difícil visitar todos los meses los puestos 
por eso trato de llegar a los centros más poblados 
todos los meses. En la ciudad, donde trabajo de jueves 
a domingos, tengo barrios con mucha gente a la que 
hay que atender”, puntualizó el sacerdote.

En la jurisdicción parroquial se están levantando 
capillas en barrio Nueva Esperanza y en Bardas 
Blancas.
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"No se queden al margen, 
comprométanse, digan lo que 
piensan, no sean exquisitos”

MIRANDO A LA CORDILLERA



En 1994 la Orden de los Oblatos 
decidió entregar la parroquia y se 
hizo cargo de la misma el clero 
d iocesano s iendo des ignado 
párroco el Pbro. José Antonio 
Álvarez y como vicario el Pbro. 
Gustavo De Majo.

Al Pbro. José Antonio Álvarez le 
continuaron como párrocos los 
Pbros. Osvaldo Cerroni y el actual, 
Pbro. Ramiro Saénz.

En 1996 dejaron su misión en la 
p a r r o q u i a  l a s  C a r m e l i t a s 
Misioneras Teresianas por lo que se hizo necesario la 
designación de más sacerdotes que hicieron posible la 
terminación del actual templo parroquial, la vivienda 
sacerdotal y el levantamiento de las capillas San 
Cayetano y Ntra. De Lujan y Ntra. Sra. del Carmen y 
Santa Rita, sobre la jurisdicción de ésta última Mons. 
Eduardo María Taussig crearía, en 2014, la actual 
parroquia Ntra. Sra. del Carmen.

En 1998 se creó el colegio diocesano San José que 
hoy tiene desde nivel inicial a nivel terciario.

El 27 de octubre del año 1998, por decreto N° 1816, 
es declarada Monumento Histórico la Capilla de la 
antigua parroquia, emplazada en Av. San Martín y 
Capdeville

Podemos concluir,  en primer lugar, que, 
efectivamente,  la obra evangelizadora en Malargüe se 
ha realizado siempre con pasos muy pequeños, muy 
lentos y muy difíciles de caminar. 

Con un clima arduo, un paisaje austero y una 
población hostil, parecía que era una empresa 
imposible de realizar, sin embargo la Providencia 
tenía otros designios, y así los padres misioneros, con 
mayor o menor dificultades fueron sorteando los 
distintos obstáculos y sembraron la semilla de la fe, 

que otros van teniendo la gracia 
de ir recogiendo.

De esta manera, el clima se 
asimiló, el paisaje enamoró y la 
población se encauzó. Si bien 
para este último, el más difícil de 
todos los obstáculos, se necesitó 
m á s  d e  u n a  v e z  e l 
apaciguamiento de la fuerza 
militar, no obstante, fueron los 
mismos pobladores, que con el 
tiempo pidieron e imploraron la 
presencia sacerdotal en el sur 

mendocino.   
Pero, pese a todas las vicisitudes, se fundó la 

Parroquia en 1918, y aunque su construcción parece 
haber sido posteriormente, sin embargo, con esta 
fundación surge el sentido de pertenencia, un norte en 
la población malargüina que incentiva a la búsqueda 
de la concreción catequística en la zona.

En segundo lugar, podemos afirmar que, Malargüe 
ciertamente se diferencia enormemente del resto de la 
región cuyana. No solo por su aspecto físico, sino 
también porque la obra evangelizadora estuvo atada a 
los cambios políticos y bélicos, y las primeras semillas 
de la fe (juntamente con parte de la cultura y las 
costumbres) las recibió del vecino país, Chile. 

Queda mucho por hacer. Malargüe sigue siendo un 
departamento con poca población para su extensión, 
sin embargo sus distritos y parajes, distan tanto uno 
del otro, que aún hoy con más sacerdotes de los que se 
contó en su fundación se hace difícil cumplir con la 
tarea misional.

Por ello, queda encomendar este suelo más austral 
de la Región Cuyana, a quien quiso quedarse como 
protectora de esta tierra más agreste y austral de la 
Provincia de Mendoza, a Nuestra Señora del Rosario.
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“Vayan con Él a sembrar 
esperanza en nuestros 

pueblos y ciudades. Vayan 
con Él a renovar la historia".

2019

100 AÑOS DE LA PARROQUIA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-MALARGÜE
Por Prof. Fanny Vázquez(Continuación de nota del número anterior)
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Por decreto episcopal del 22 
de mayo de 1988, Monseñor León 
Kruk establece el Bachillerato 
Alfredo R. Bufano como Escuela 
Cató l i ca  que  comienza  sus 
a c t i v i d a d e s  c o n  e l  N i v e l 
Secundario en el año 1989. Se 
pretende ofrecer una escuela para 
príncipes, entendiendo por tal 
formar hombres con principios 
arraigados en la cultura cristiana. 

Actualmente el Instituto cuenta con siete Niveles de 
Formación, entre estos, el Nivel Superior.

El objetivo institucional del colegio en cuanto a la 
evangelización de la cultura, fin propio del Instituto del Verbo 
Encarnado, aspira a que los alumnos, padres, docentes, 
personal administrativo y de servicio, adquiera el espíritu del 
Evangelio como norma de vida.

“La separación entre la fe que profesan y la vida 
cotidiana de muchos debe ser considerada como uno de los 
errores más graves de nuestro tiempo” (GS, 43).

Lamentablemente hay mucha confusión con respecto a 
la validez de la Educación Pública de Gestión Privada, y sin 
embargo es un espacio privilegiado en que una comunidad 
puede trabajar en orden a estos objetivos. Eso le da un valor 
especial a nuestra institución.

¿Cuándo surge el Nivel Superior del Instituto A. 
Bufano?

Con la intención de formar docentes que acompañaran 
este proyecto, se dio apertura en marzo de 2011 al  Nivel 
Superior no Universitario. 

En diciembre de 2010, por Resolución Nº 3131 de la 
DGE, fue aprobado el Profesorado de Enseñanza Secundaria 
en Filosofía. En 2012 se abrió el Profesorado en Lengua y 
Literatura. A fines del año 2014 se aprueba la apertura del 
Profesorado en Historia. 

Las tres carreras están autorizadas para el Ciclo 2019.
¿Hay examen de ingreso?
Sí, pero no tiene carácter eliminatorio sino nivelatorio 

para las tres carreras.
¿En qué se distingue de otros institutos de Nivel 

Superior?
Lo que destacan nuestros alumnos es la contención y el 

acompañamiento personalizado de las trayectorias, el clima 
institucional de familia y la exigencia académica.

Para nosotros la educación en el nivel superior, en 

palabras de Francisco Vocos, “debe 
ser una constante búsqueda de la 
Verdad, esto es, una permanente 
interrogación a la realidad visible e 
invisible; una tenaz persecución del 
Ser…”.

Por su parte san Alberto 
Hurtado sostiene que “El fin de la 
formación intelectual… no es el 
almacenar conocimientos, sino 

formar en el individuo un hábito de pensar, el despertar en él la 
actitud científica. Llenar nuestras cabezas como una vitrina 
con nociones hechas, no es pensar. El fin de la educación es la 
formación de hábitos de pensar disciplinados, cuidadosos y 
llenos de vida".

¿Qué salida laboral y qué formación posterior 
permiten estas carreras?

El título tiene validez nacional y permite enseñar como 
profesor en una escuela secundaria. Pero también tenemos 
noticia de que los títulos de muchos egresados de nuestra casa 
han sido reconocidos para continuar estudios en 
Universidades del país e incluso de Europa. 

¿Es tarea importante formar docentes?
Recuerdo una frase muy linda de San Manuel 

González, en donde remarca “que la escuela es el Maestro y 
que será mejor escuela aquella que tenga, no el mejor local, ni 
el más rico material pedagógico, sino el mejor Maestro…”; 

Por lo tanto se considera que siempre será el docente 
quien habrá de determinar el carácter específico de la escuela; 
incluso de la “Escuela Católica”. Para esto requerirá que el 
maestro posea una visión católica del mundo, especialmente 
de la cultura, así como una pedagogía adaptada a los 
principios evangélicos. Esta orientación de la enseñanza no 
depende tanto de la materia o de los programas, sino 
principalmente de las personas que lo imparten. 

Educar es una vocación sublime. Por tanto en nuestro 
Instituto buscamos formar personas idóneas en su disciplina y 
comprometidas con el Evangelio. 

 
Información y Contacto
El horario de cursado es de 15.30 a 21.30 y coincide con el 
servicio de transporte público 
Dirección: Ortubia 2435 El Toledano - San Rafael -  
Teléfono: 0260-4248079
Correo electrónico: institutosuperiorbufano@ive.org
Whatsapp: +5192604603087

  INSTITUTO DE FORMACIÓN CATÓLICA 

ALFREDO BUFANO

BONO CONTRIBUCIÓN
PARA LAS PARROQUIAS

Organizado por el 
Obispado de San Rafael 1° PREMIO

2° PREMIO

3° PREMIO

4° PREMIO

5° PREMIO

Un Tv led Smart de 40” 

Una heladera con freezer

Horno eléctrico

Un jamón casero

2018
noveno

Chevrolet Prisma Joy OKm.



“La culpa la tiene el viento”, 
dice el árbol caído y se olvidó 
que había descuidado sus 
raíces…
“ L a  c u l p a  l a  t i e n e n  l a s 
mujeres”, dice el esposo infiel, 
y se olvida que en realidad le 
falta amor por “su mujer”…
“La culpa la tiene la pobreza”, 
dice el ladrón, y le robó el 
dinero a un pobre jubilado…
“La culpa la tiene el celibato 
(es decir, que los curas no se casan)”, dice algún 
periodista, y se olvida  que hay más pedófilos casados que 
solteros…
“La culpa la tiene el insulto”, dice el iracundo, y se olvida 
que el terremoto es solo la ocasión para que la “lava” del 
volcán salga desde adentro…
“La culpa la tuvo Eva dijo Adán, la culpa la tuvo la 
serpiente dijo Eva”… y la serpiente seguramente pensó 
que “la culpa la tuvo Dios” que hizo al hombre libre y le 
puso límites…
“La culpa la tiene la falta de tiempo”, dice el siempre 
ocupado, y se olvida que tener tiempo es saber elegir…
“La culpa la tiene el se acabó el amor”, dicen los esposos, y 
se olvidan que el amor no es como la yerba: no se termina, 
es algo vivo: lo dejamos morir o lo alimentamos…
“La culpa la tenés vos”, dice el que es corregido a quien lo 
corrige, y se olvida que el defecto lo tiene él, el que corrige 
es solo el “espejo”.
“La culpa la tiene Dios”, dice el ateo, y lo culpa del mal que 
hacemos los humanos…
“La culpa la tiene la fe, la religión”, dice el agnóstico, y cree 
ciegamente lo que le enseñan en la Universidad o en un 
libro…
“La culpa la tienen los varones”, dice la feminista, y se 
olvida que tiene padre, esposo y hermanos…
“La culpa  la tiene la falta de educación sexual”, dice algún 
pedagogo, y enseña a vivir la sexualidad sin amor…
“La culpa la tienen los límites”, dice el libertino, y con esa 

misma libertad se lanza al 
vacío desde un séptimo 
piso…
“La culpa la tiene tal vicio”, 
dice el vicioso, y se olvida 
que la llave del candado la 
sigue teniendo él…
“ L a  c u l p a  l a  t i e n e  l a 
clandestinidad”, dice el 
pro-aborto, y se olvida que, 
e n  r e a l i d a d ,  l a 
c l a n d e s t i n i d a d  t i e n e 

culpa…
“La culpa la tiene la tecnología”, dicen los mayores, y se 
olvidan de la mano libre que la maneja o se deja manejar…
“La  culpa la tiene la imposición cultural”, dice el ideólogo 
de género, e impone su ideología…
“La culpa la tiene la autoridad”, dice el resentido, y se 
transforma en el líder de la revolución…
“La culpa la tiene el daño que me hicieron”, dice el 
supersticioso, y se olvida que el mal que nos hace mal es el 
que nosotros hacemos…
“La culpa la tiene el accidente”, dice el imprudente, y 
olvida que lo hubiese podido evitar…
“La culpa la tiene la Iglesia”, dice la apostasía colectiva, y 
se olvida que se puede renunciar a un club pero no a ser 
hijo de una madre… aunque no se haya elegido serlo…
“La culpa la tiene lo que me sucedió”, dice el que perdió la 
paz, y se olvida que los lugares, personas o acon-
tecimientos no nos dan la paz más profunda, esta está en 
el corazón como una semilla, esas cosas no la dan ni la 
pueden quitar sino son como el agua que solo las riega…
Moraleja final: El viento es solo la “ocasión”; la culpa, es 
decir, la “causa” es interior (de lo contrario, si no fuese 
interior y libre, no sería culpable). Es lo que Jesús dice en 
el evangelio: “porque del corazón salen las intenciones 
malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos 
testimonios, injurias…” (Mateo 15,19).  Por esta razón es 
muy saludable reconocer en su justa medida la propia 
culpa, siempre que sea culpa; un ámbito muy propicio 
para hacerlo es en el sacramento de la Confesión.

“LA CULPA LA TIENE…”

De sentido común 
Por Pbro. Héctor Albarracín 13

Es muy saludable reconocer en su justa medida 
la propia culpa, siempre que sea culpa.



Después de haber presentado “Fátima, geografía, 
historia, teología y Profecía” durante el 2017; el Padre 
Ramiro Sáenz nos deleita con un nuevo libro. En este 
caso se trata de una hagiografía de San José Gabriel del 
Rosario Brochero.

 Los lectores nos encontramos con que no se trata de 
una biografía más de nuestro gran santo argentino sino 
de una investigación histórica integral y profunda, en la 
que se redescubre a un hombre que fue el más auténtico 
ejemplo de criollo, heredero de la tradición hispano-
católica. 

La obra es encarada con un sintético y esclarecedor 
relato del proceso vivido por la España fundadora en el 
contexto de apostasía de la Europa cristiana, del cual la 
misma España no fue inmune. 

El Padre Ramiro valora el espacio geográfico-
cultural en el que vivirá nuestro santo y que, sin su clara 
comprensión, no podríamos entender a Brochero en 
todas sus dimensiones. La ciudad de Córdoba de la 
Nueva Andalucía fundada por Jerónimo de Cabrera en 
1.573 sería, hasta la creación del Virreynato del Río de 
la Plata, el centro espiritual, cultural y social más 
importante de lo que hoy es el actual territorio 
argentino. 

Allí, con esa tradición no solo regional sino familiar 
ya los Brochero eran una antigua familia de Córdoba, 
nace nuestro santo y realiza su gran obra. Córdoba y las 
provincias aledañas, aunque habían sufrido las 
turbulencias de las Guerras de la Independencia y las 
Guerras Civiles, aún conservaban la herencia recibida 
de la España evangelizadora, de los jesuitas (que habían 
sido expulsados en el año) y de la gran obra apostólica 
de la hermana santiagueña María Antonia de la Paz y 
Figueroa, la Madre Antula.

En un momento en que La Argentina se debate 
frente a la embestida cultural y política de los liberales 
laicista que gobierna después de la batalla de Pavón, 
Brochero se levanta como un testimonio vivo de la 

herencia tradicional, para demostrar que al hombre no 
le es suficiente la ilustración para realizarse plenamente, 
pues, la verdad evangélica nos hace verdaderamente 
libres.

Una vez explicadas y aclaradas estas variables que 
conjugan en el tiempo de Brochero, el libro nos detalla la 
sorprendente obra apostólica de San Gabriel Brochero. 
Obra que en primer lugar fue del orden espiritual y que 
por añadidura es temporal. Rompiendo así con esa 
imagen tan resaltada por los liberales de un Brochero 
puramente ocupado de las cuestiones materiales y 
sociales de los habitantes de tras las sierras. 

Todas las facetas de nuestro santo son abordadas en 
esta obra: su celo apostólico, su tiempo de periodista, 
algunas anécdotas, sus enojos y discusiones, su trato con 
los políticos de la época, su enfermedad, su soledad, su 
muerte, etc. José Gabriel del Rosario Brochero: “un 
sacerdote criollo, diocesano y con espíritu ignaciano” 
(así lo define el Padre Ramiro) es un vigente testimonio 
de santidad, que desde la historia misma nos invita a 
buscar el reino de Dios y su justicia. 

Este nuevo libro es resultado de largas horas de 
investigación y esfuerzo del Padre Ramiro para que 
conozcamos profundamente al “Cura Gaucho” y 
superemos esa visión superficial de personaje 
bonachón, cuasi cómico y simplemente benefactor.

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria
                                  ***
04/ Lic. en Fonoaudiología y Clínica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen

 PRESENTARON LIBRO SOBRE EL “SANTO CURA BROCHERO”

14
Noticias

Por Prof. Francisco Parada

http://www.sanrafaelarcangel.com.ar


SILVIA FERNÁNDEZ DEJÓ SU SERVICIO EN CÁRITAS

15
Noticias

Tras 18 años de profunda labor dejó de integrar Cáritas 
diocesana Silvia Fernández.

“No tengo más que agradecerle a Dios por este regalo que 
me dio durante todos estos años y ahora espero seguir 
colaborando desde el rinconcito que me tenga preparado” 
expresó Silvia.

La despedida formal se realizó con una Misa de Acción 
de gracias, que presidió Mons. Eduardo María Taussig en la 
Catedral San Rafael Arcángel, a la que asistieron referentes de 
Cáritas nacional, de la regional Cuyo, amigos y familiares.

El obispo tuvo palabras de reconocimiento para la mujer y 
destacó la apertura a los jóvenes que realizó durante su 
permanencia en la institución.

Silvia agradeció a Mons. Taussig a quién consideró “un 
padre y hermano”

En declaraciones a la prensa Silvia resaltó algunas de las 
obras que para ella fueron las más destacadas, como haber 
podido realizar 16 viviendas en la diócesis e implementar 
programas de educación como EMAUS. También las de 
ayuda inmediata, con la confección de frazadas, que hoy sigue 
vigente; o el “Ecosol”, sobre emprendimientos, entre muchas 
otras que conserva en su memoria con cariño y orgullo.
“Tuvimos contacto con tanta gente, porque en esta labor 
golpea muchas puertas para que te ayuden, pero también la 
gente que ayudas o la que un día te llama para que busques un 
bolsón de ropa para regalar, por ejemplo. Así recorrimos Las 
Loicas, El Nihuil, General Alvear, Carmensa y muchos otros 
lugares. La verdad que ha sido muy linda la experiencia 
vivida”, reiteró.



LITURGIA DOMINICAL
21/10 

Domingo 29no.
Evangelio según san Marcos     

10, 35-45

28/10 
Domingo 30mo.

Evangelio según san Marcos     
10, 46-52

14/10 
Domingo 28vo.

Evangelio según san Marcos     
10, 17-27

 
07/10 

Domingo 27mo.
Evangelio según san Marcos     

10, 2-12

¿Cuáles de estas imágenes forman parte de la historia de Rafael y Tobías? 
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